
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Capacítese en PMI y Certifíquese 

Aprenda a gestionar proyectos de manera eficaz dentro de su empresa  
y obtenga su certificación PMP® con el nuevo examen 

El Project Management Institute (PMI) es una organización que valida la profesión de la dirección de 
proyectos a través de estándares y certificaciones reconocidas mundialmente. Garantiza que cuenten 
con las habilidades, competencias y comportamientos adecuados para cumplir con las estrategias de 
sus organizaciones en la gestión de proyectos. 

Capacítese y Certifíquese con Netec, una de las primeras empresas en ser 
Authorized Training Partner Premier bajo la nueva versión del  

Project Management Institute (PMI®) 

        Argentina • Chile • Colombia • México • Perú                              www.netec.com   |   servicio@netec.com                                                                                                  

Certifíquese en PMP con nuestro nuevo  
Diplomado Administración de proyectos con Microsoft Project 

Diplomado PMI® 
Administración de proyectos con Microsoft Project 

Aprenda los fundamentos y las mejores prácticas de la Gerencia de 
Proyectos y asegure su Certificación PMP®. Domine las habilidades 

necesarias para entregar los proyectos a tiempo, dentro de 
presupuesto y según la especificación inicial. 

¡Contáctenos y solicite más información! 

¡Aproveche 15% de descuento! 

 Próximo inicio:  
30 de enero, 2021 
13 sesiones sabatinas 

 

Nuestro Diplomado PMI® incluye los siguientes 3 cursos  
y valores agregados: 

Principios de Dirección de Proyectos 
                                                     21 PDUs 

Preparación para el examen de PMP 
autorizado por el PMI basado en los         
                 objetivos del 2021 35 PDUs 

                                Valores agregados 

               Mastering Microsoft Project 

                                Valores agregados 

Objetivos del Diplomado PMI® 

✓ Proporcionar fundamentos sobre la administración 
de proyectos. 
✓ Facilitar la certificacion PMP® o CAPM® con la 
metodología de PMI®. 
✓ Comprender los conceptos de Project Management 
junto con la herramienta Microsoft Project. 

 

¡Logre su Certificación PMP! 

• Materiales oficiales con las últimas versiones 
• Simulador con 200 preguntas 
• Cursos aprobados para obtener PDUs 
• Instructores certificados con experiencia en PMP® 
• Cursos flexibles que se ajustan a sus necesidades 
• Programas disponibles de certificación 
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